
Mf ,,NICIPALIDAD DIS'f RI]IAL
CER,IIO COLORADO

-CUNA DEL SILLAR"

ORDENANZA MUNICIPAL NO 42+MDCC

Cer¡o Colo¡ado.23 de ooüe¡rb¡e deI2016.

EL CONCE.'O MUNICIPAL DE GERRO COLOFIADO.

PORCUANTO:
El Coocejo Municipal de Cctro Colorado, de conform.idad coo lo previsto e¡ la Constitución Poütica dd

Peru de 1993, r¡odilcada pot la Ley de Refo¡ma Coostitucio¡al del Capitulo XIV, del Tíh¡lo IV, sobre

Descentralización - Ley No 27680, ky de Bases de la Desce¡t¡alizacióo - Ley No 27783, Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales - Ley No 278ó7 y su modificatoria, Ley No 27902 y I*y Otgánica de Municipalidades - I-ey No 27972;

ademís No¡¡¡as Complemeotalias;

CONSIDERANDO:

Quc, d Pdncipio 2o dc Ia Deda¡ación de los De¡cchos del Niño, adoptada po¡ la Asamblea Gcncral de las

Naciooes Unidas (ONtl), indica quc el oiño gozatá dc .uoa proteccióo especial y dispondá de oportuoidades y

servicios, dispensando todo ello por la L€y y por otros medios, para que pueda desa¡¡olla¡se fisica, mental, moral,
espLitual y socialmente eo fotma saludable y normal, aí como en condiciones de übertad y digoidad; por lo que, al

promulgar leyes con este ¡lfl, la cooside¡¿ción fuodamcntal a la que se aterdcá seia el ioterés supedor del Niño;
asimisrno, el artículo 12o de la Convención sob¡e los De¡echos del Niño, establece que las partes gataatiza¡ a las oiñas y

aiios que estéo en co¡diciooes de fo¡ma¡se en un juicio propio, el derecho de expresar su opiaióo übremeote en todos

los asuntos que le ¿fecteo y que esas opiniones seer¡ tomadas e¡ cueoa, en fuociól de l¿ edad y oadurez del oiio;

Que, segúo el ¿¡dculo 4" de la Constitución Polltica del Peru, ia cornunidad y el Estádo proteger¡

especialmeote, al oino y al adolesceote; y, eo concordar¡cia con el a¡tículo 2", ourneral 77, de b Cortr. Magaa, toda

persona tiene derecho a participar, en forma indiüdual o asociada, eo L vida política, eco!ómica, social y cultual de la

Nacióo;

Que, el artículo 7o de la Constitució¡ Poütica del Perú, mmciooa que, toda personá time de¡echo a la
ptotección de su salud, la del medio familia¡ y de la comunidad; así como, el deber de cootribui¡ a su promocióri y
defeosa;

Que, los Lineaarieotos pa¡a la Gestión A¡ticulada Intersectori¡l e Itrtergubemameoal orientade a plomove¡ el

Dese¡¡ollo Infaotil Temprano, denomin.dos "Primero la lnfancia" aprobedo m€di¡ote Decleto Supreoo N" 010-201ó,
señala siete ¡esultados a lograr eo la oiña y niño pa¡a alcar¡zar el Desarroüo Infantil, siendo dos dc ellos: d aacimiento

saludable y el adecuado est¿do out¡icional, para los cuales se propoÁer¡ i¡terveociooes efectivas, muchas de la¡ cu¡lcs 6e

üenen impleoentado por los sectorcs y que es necesario promover;

Que,los objetivos de desarollo del Mileno 2030, menciona en el Objetivo 1: poner fin a Ia pobreza en todas
sus formas, Objeúvo 2r Pooet fin al hambre, lograr seguridad alimeouria y mejorar la nutticióo; Objetivo 3: Garaotizar
uoa vida sana y promover el bieoestar para todos en todas las ed¿des; Obietivo 6i Garaotizar la dispooibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamieoto pala todos;

Que, en el rnarco de la Ley Orgánica de Municipalidades, l,ey No279721' Ia Muotcipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o
Colo¡ado tiene entre sus competenclas, establccet c¿¡ales dc coocertacióo eatre las instituciones que trabajan cn

defensa de de¡echos de niios y adolescentes, manteniendo un registro actualizado;

Que, asimisroo, segúo el anícu.lo 84o, numeral 1, inci¡o 2.9 de la l-ey Orgánica de Muoicipalidades, señala quc

son funciooes espedFrcas exclusivas dc l.s municipalidades distritales el promover el desarollo integral de la juvcotud
para el logro de su bienesta¡ ñsico, psicológico, social, rnora.l y espirituz! así como su patticipació¡ activa en la vida
política, social, cultural y ecooómica del gobierno loca.L

Quc, dc cooformidad con el artículo 80", inciso 2, nurneral 2.5 y 26 de Ia aoroa prccitada, las

rnunicipalidades en m¿tcria de Saneamiento, Sdubridad y Salud, ejercen la función de gestiooar la atenciór prir¡¡ria de

salud; asl como, realizar caapaias locales sobre rnedicioa prcventiva, pdmeros auxiüos, educacióa sania:ia y pro6laxis;

Que, el ¿rtículo 40e dc la Lcy Orgánica de Muoicipalidades, Iq N" 27972, establece que las Ordc¡anz¡s
Muoicipales Plovinciales y Distdtales, en materia de su competencia, son Ias nomas de ca¡ácter general de mayor

ierarqulá eo la estructura norrnativa ounicipd, por medios de las cr¡ales se aptueba la orgaoizacióo intcma, la
regulacióo,las adoinistración y eupervisióo de los rervicios púbücos ea los que la muaicipalidad úeoe ooroaúva,

l\4ariano Melgar No 500 urb- La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: wwwmun¡cerrocolorado.gob.pe - wwwmdcc.gob.pe
E-ma¡l:imagen@municerrocolorado.gob.pe



MUNICIPAL¡DAD DISTRIT.4L

CER.RO COLCIRAE)O
"CUN.{ DEI. SILL"1.R,,

Que, estando a lo acordado y aprobado por UNANIMIDAD, eo Sesión Ordinada de Concejo No 22-2016-
MDCC, de fecha 21 de ooviembr€ del 201ó; con dispensa de la lectura y aprobacióo del Acta; d Pleno dcl Cooceio
Municipal de Cerro Colorado en uso de las facultades conferidas por la Constitución Poütica del Peru y la Ley Orgíoica
de Muoicipa.lidades, I-ey No 27972; emite la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RECONOCE LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL Y t.A ANEMIA COMO PRIORIDAD PARA LOGRAR EL

DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

ARTfCULO PRIMERO.' DECI.-AFIAR como uaa prioridad de Polltica Púbüca de la Muaicipalidad
Dht¡ital de Cerro Colo!ádo la Lucha contra la Desout¡ición C¡ónica Infantil y la Anemi. como prioridad paf1 lograr el

Desa¡¡ollo I¡faotil Templano en nuesto distrito.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR a la cere¡ci¿ de Desa¡¡ollo Sociel le respoosabiüdad de

coordiaar y conducir Ia implementación de accioncs comunicacioneles dirigido a toda la població¡ del dist¡ito sob¡e las

mcdidas dc prevención contra Ia desout¡ición crónica infantil y ¿nemit

ARÍÍCULO TERCERO,. DISPONER que la presente ordenanza mur¡icip¿l crEarí eo vig€nci¿ al

día siguiente de su pubücación.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a las unidades orgáoicas coúrpctcotcs, realiceo l¿s ¿cciones

r¡ecesari¿s a fln de dar cumplimiento a la preser¡te noña municip¿l y a Secretala Gencral su r¡otificación y archivo de

ecuerdo a ley.

REGISTRESE, coMUNfqUEsE, PUBLÍG¡UESE Y GÚMPLASE.
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